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● Entre las cadenas con desconexión en 

Canarias, el Grupo Antena3 alcanzó la 1ª 

posición con +0,2 puntos porcentuales de share 

que Telecinco.

● En cuanto a las cadenas sin desconexión en 

Canarias, Cuatro se mantuvo como la cadena 

líder seguido por La1 y La Sexta. La2 continuó 

con su tendencia constante.  

Evolución de cadenas de 2017

Fuente: Kantar media  Ind 4+



Fuente: Kantar media  Ind 4+

Share de Cadenas Total Día (%)

● Entre semana, Telecinco siguió siendo la cadena más vista con una diferencia con el Grupo Antena3 de +0,2 puntos 

porcentuales. TV Canaria ocupó la 6ª posición.

● A lo largo del fin de semana, el Grupo Antena3 pasó a ocupar la 1ª posición con +1 punto porcentual por delante de 

Telecinco. TV Canaria obtuvo un 4,5% de share.

●  En cuanto al Prime Time, la cadena más vista fue Telecinco con un 15,2% de share, +0,3 puntos porcentuales por 

delante del Grupo Antena3.



Consumo de minutos diarios de televisión

Fuente: Kantar media  Ind 4+

● El consumo de televisión se incrementó en +6 minutos Vs la semana pasada.

● Comparándolo con la misma semana del año anterior, el consumo de televisión también fue mayor con 

+20 minutos.



“Top 10” Ranking programas (AM%) Programas por targets (AM%)
Champions League/ Juventus - Barcelona

A3 - Martes 13,1%
 

Champions Total
A3 - Martes 10,7%

GH Vip
T5 - Jueves 8%

7,9%

6,5%

Cine/ Resacón 2: ¡Ahora en Tailandia!
A3 - Martes 5,2%

Mi casa es la tuya
T5 - Miércoles 5%

Se quien eres
T5 - Lunes 4,9%

 4,8%

Informativos T5 21:00
T5 - Lunes

Hombres

Ind. +16

Ind. 45-65 años

Ind. +4

Amas de Casa

Ind. 25-44 años

Ind. 13-24 años

13,4%

13,1%

● El partido de Champions League entre la Juventus y el Barcelona fue el programa más visto de la semana con 273.000 telespectadores.

● Para los hombres, las amas de casa y los individuos entre 13 y 65 años el programa preferido fue el partido de Champions League entre la 

Juventus y Barcelona. Mientras que las mujeres se decantaron por Gran Hermano Vip y los más pequeños por los Superminiheroes. 

Fuente: Kantar media  Ind 4+

12,5%

11,1%

10%

10,5%

10,3%

 4,8%

13,9%

16,1%

La Voz Kids/ Batallas
T5 - Martes

GH Vip Express
T5 - Jueves

Pasapalabra
T5 - Lunes

Ind. 4-12 años

Mujeres



Fuente: Kantar media  Ind 4+

“Top 20 Spots” de la semana

● Los spots más vistos de la semana fueron de Volkswagen Golf y Automotor Canarias emitidos en primera y 

segunda posición en uno de los cortes publicitarios de Champions Total.

● El 90% de los spots que conforman el “Top 20” fueron emitidos en el Grupo Antena3 y el 10% restante en 

Telecinco.



● Durante la semana 15 la marca con mayor presión publicitaria fue Tubillete.com con 437 GRPs20”.

● El 55,8% de la presión publicitaria del “Top 20 Marcas” lo ejercen tres sectores: Distribución y Restauración 

(20,4%), Transporte, Viajes y Turismo (18,4%) y Belleza e Higiene (17%).

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”

“Top 20 Marcas” de la semana



Actividad total marcas semana 15

● Comparándolo con la semana previa, tanto el nº de 

marcas como la presión se redujo con -2.707 Grps 20” y 

-1 marca.

Fuente: Kantar media  Ind 4+ GRPs20”
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Número de Marcas GRPs20” Máximos

6 437

16610
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Los datos analizados en esta diapositiva refleja la actividad de todas la marcas  del mercado canario durante la semana.

El triángulo  subdivide el mercado en rangos de actividad agrupando  las marcas en función del volumen  de presión publicitaria.
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La Generación Z jura amor eterno al vídeo bajo demanda (porque no 
puede vivir sin él)

Emancipados de la tiranía de los horarios a los que les fuerza la tradicional televisión lineal y (casi) siempre en 
los dispositivos móviles. Así consumen contenido en formato vídeo los más jóvenes.

Según un reciente estudio llevado a cabo en Alemania por la agencia de medios Initiative, el 52% del consumo 
televisivo de los jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 20 años es engullido por plataformas de 
vídeo bajo demanda como YouTube, Netflix y Amazon Video.

La ya no tan poderosa televisión constituye apenas un tercio del consumo televisivo de la Generación Z. 
Cuando los denominados “centennials” se avienen a ver la televisión (algo que hacer cada vez menos a 
menudo), lo hacen fundamentalmente para estar al tanto de la actualidad y para reunirse con sus amigos y 
familiares.

Conviene destacar, por otra parte, que el 80% del consumo de vídeo bajo demanda de los jóvenes de entre 14 
y 20 años echa raíces en los omnipresentes smartphones.

“No resulta en absoluto sorprendente que los representantes de la 
Generación Z se hayan hecho grandes en el universo móvil y en la galaxia del 
contenido bajo demanda. Al fin y al cabo, el dispositivo más importante para 
ellos es el smartphone”, señala Ellen Schmidt, managing partner de Initiative.



A la hora de echar mano de las plataformas de vídeo bajo demanda, la mayor parte de los jóvenes nacidos 
después de 1995 tiene la mirada puesta en la oferta gratuita de YouTube. No en vano, la inmensa mayoría de 
los centennials vive aún en casa de sus padres y no dispone de ingresos propios.

Aun así, el uso de ofertas de pago como Netflix está también en este grupo de edad por encima de la media. 
“El comportamiento mediático de esta generación sitúa a anunciantes y a agencias frente a importantísimos 
desafíos. Por eso, las marcas deben tomarse la molestia de comprender cuanto antes a este target, que es 
cada vez más numeroso”, recalca Schmitt.

De acuerdo con Initiative, el 60% de las personas (de todas las edades) que utilizan habitualmente servicios 
de vídeo bajo demanda pagan por tener acceso a al menos una plataforma de estas características.

Fuente: www.marketingdirecto.com

>>>

LINKS RANKING DE INTERÉS PARA EL SECTOR

1. Cinco millones de empresas ya se anuncian en Facebook

2. Ahora Google Imágenes te permite comprar Artículos Similares a los de los resultados

3. Twitter anuncia novedades en la medición de las campañas de vídeo

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/generacion-z-jura-amor-eterno-video-demanda-no-puede-vivir-sin-el
http://www.elpublicista.es/mundo-online/cinco-millones-empresas-ya-anuncian-facebook
http://www.elpublicista.es/mundo-online/cinco-millones-empresas-ya-anuncian-facebook
http://wwwhatsnew.com/2017/04/10/ahora-google-imagenes-te-permite-comprar-articulos-similares-a-los-de-los-resultados/
http://wwwhatsnew.com/2017/04/10/ahora-google-imagenes-te-permite-comprar-articulos-similares-a-los-de-los-resultados/
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20161760-twitter-novedades-de-medicion
http://prnoticias.com/comunicacion/prcomunicacion/20161760-twitter-novedades-de-medicion
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Fuentes utilizadas:
● Kantar Media (TNS Sofres)

Target - Ámbito: 
● Individuos + 4 años - Canarias 

Medios estudiados: 
●  Televisión

Períodos estudiados: 
●  Semana 15, del 10 al 16 de abril
● Antena 3 Grupo incluye como pauta única:
● Antena 3
● Nova

Ficha técnica

Audiencia media (AM%): Es el porcentaje medio de individuos (público objetivo) que se ponen en contacto con determinado medio,    
programa o franja horaria.
AM (000) Datos absolutos: Es el número de personas (target estudiado), en términos absolutos, que se han puesto en contacto con   el 
medio.
Share o cuota de pantalla: Es el reparto de las audiencias reales entre todos los canales. Ésta se expresa en porcentaje.
Rating Point (RP): Es el porcentaje de individuos de un determinado público objetivo que ven, leen o escuchan un soporte.
Gross Rating Point (GRP): Es la suma de los ratings individuales de una determinada selección de soportes o de un plan de medios.
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